
JEREMÍAS 

1. 1 ¿A qué tribu pertenecía Jeremías y cuál era su oficio? 
 

2. ¿Quién llama a Jeremías y qué excusa pone él? 
 

3. ¿Quién atacará a Jerusalén? 
 

4. ¿Por qué la gente argumenta cuando Dios lo llama a un ministerio? 
 

5. 2 ¿Qué le dice Dios a su pueblo? 
 

6. ¿Qué hizo el pueblo a Dios? 
 

7. ¿Es Israel un siervo? 
 

8. ¿Por qué la gente le cuesta creer a sus líderes? 
 

9. 3 ¿Cuál es el mensaje central de los primeros 5 versos? 
 

10. ¿Quién es más pecador Israel o Judá? 
 

11. ¿Qué pide Dios al pueblo? 
 

12. ¿Qué hace Dios cuando uno se arrepiente de corazón? 
 

13. ¿Cómo estará la tierra? 
 

14. ¿Por qué es difícil el ministerio del profeta? 
 

15. 5 ¿Quiénes pecaron en Judá e Israel? 
 

16. ¿A qué asemeja los caballos? 
 

17. ¿Qué pasa con los que no tienen temor de Dios? 
 

18. ¿Qué pasa con los que le dan la espalda a Dios? 
 

19. 6 ¿Contra quién se hará guerra? 
 

20. ¿Cómo consideraban la Palabra de Dios? 
 

21. ¿Cuál es la senda antigua? 
 

22. ¿Por qué debemos mantenernos fieles a la Palabra? 
 

23. 7 ¿Qué debía hacer Jeremías? 
 

24. ¿Qué debía hacer el pueblo para morar en tierra santa? 
 

25. Menciona algunos castigos que Jehová llevará a cabo contra Judá 
 

26. ¿Será que Dios a veces no escucha nuestra oración? 
 

27. 8 ¿Qué pasará con los huesos de príncipes y reyes? 



 
28. ¿Qué hacen los animales que no hacen los hombres? 

 
29. ¿Cómo se lamenta Dios sobre Judá y Jerusalén? 

 
30. ¿Qué podemos aprender de los animales hoy? 

 
31. 9 ¿Qué anhela Jehová? 

 
32. ¿De quiénes debían cuidarse? 

 
33. ¿En qué debemos agradarnos? 

 
34. ¿A quién debemos alabanza y adoración diaria? 

 

35. 10 Menciona tres diferencias entre los dioses falsos y el dios verdadero. 
 

36. ¿Quién es el Dios verdadero? 
 

37. ¿Qué pasó con los pastores? 
 

38. ¿Qué significa que pidamos a Dios que nos castigue? 
 

39. 11 ¿Qué pasa con los que nos obedecen al pacto de Dios? 
 

40. ¿Dónde deben pregonar las palabras? 
 

41. ¿Qué maquinan contra Jeremías? 
 

42. ¿Cuál puede ser el riesgo de predicar y denunciar el pecado? 
 

43. 12 ¿Qué significa la queja de Jeremías? 
 

44. ¿De qué se queja Jeremías? 
 

45. ¿Cuál es la respuesta de Dios? 
46. ¿Qué nos lleva a quejarnos delante de Dios? 

 
47. 13 ¿Qué pide Dios a Jeremías en relación al cinto? 

 
48. ¿Cuál es el mensaje del cinto? 

 
49. ¿Por qué Judá será lleva al cautiverio? 

 
50. ¿Puede Dios purificarnos y sanarnos? 

 
51. 14 ¿La sequía puede ser un castigo de Dios? 

 
52. ¿Qué pasa con los profetas que no son enviados por Dios? 

 
53. ¿Quién hizo todas las cosas? 

 
54. ¿Puede Dios no aceptar nuestra ofrenda? 

 
55. 15 ¿Cuáles son los cuatro géneros de castigos al pueblo? 



 
56. ¿Cuál es el clamor de Jeremías? 

 
57. ¿Quién reanima a Jeremías? 

 
58. ¿Qué te dice el verso 21? 

 
59. 16 ¿Qué le pide Dios a Jeremías? Verso 2 

 
60. ¿Qué le pasará a los muertos? 

 
61. Menciona tres cosas que hizo el pueblo para que Dios lo castigue? 

 
62. ¿Qué significa el verso 21? 

 
63. 17 ¿Cuál hombre es maldito? 

 
64. ¿Cuál es el hombre bendito? 

 
65. ¿Qué debemos hacer el día de reposo? 

 
66. ¿Santificamos hoy el día de reposo? 

 
67. 18 ¿Qué hizo el alfarero? 

 
68. ¿Cuál es la analogía entre el barro y nosotros? 

 
69. ¿Qué maquina el pueblo contra Jeremías? 

 
70. ¿Dios nos puede librar de los que nos desean mal? 

 
71. 19 ¿Qué pide Dios a Jeremías que haga con la vasija de barro? 

 
72. ¿Cuál es la analogía de la vasija con el pueblo? 

 
73. ¿Qué hizo el pueblo cuando escuchó la profecía? 

 
74. ¿Tendrá Dios romper nuestra vasija? 

 
75. 20 ¿Qué hizo Pasur con Jeremías? 

 
76. ¿Cuál fue la profecía a Pasar? 

 
77. ¿Qué hizo Dios con Jeremías? 

 
78. ¿Te has dejado seducir por el Señor? 

 
79. 21 ¿Para quién fue la profecía? 

 
80. ¿Cuál fue el mensaje a Dios para el rey? 

 
81. ¿Qué deben hacer con el oprimido? 

 
82. ¿Cuál era el objetivo del verso 5? 

 



83. 22 ¿Cuál es la exhortación de Dios al rey de Judá? 
 

84. ¿Qué le pasará a Judá si no obedece la palabra de Dios? 
 

85. ¿A qué pueblo será entregado el pueblo de Judá? 
 

86. ¿Qué pasa con los que no valoran la Palabra de Dios desde su juventud? 
 

87. 23 ¿Por qué Dios no se agradó de las obras de los pastores? 
 

88. ¿A dónde llevaron los falsos profetas al pueblo? 
 

89. ¿Por qué Dios dejó de hablar a los profetas? 
 

90. ¿Cuál es el mensaje del verso 21? 
 

91. 24 Describe las dos cestas de higos 
 

92. ¿Qué representan los higos buenos? 
 

93. ¿Qué representan los higos malos? 
 

94. ¿Cómo muestra Dios su misericordia con su pueblo? 
 

95. 25 ¿Cuántos años estuvo Dios hablando a su pueblo sin respuesta positiva? 
 

96. ¿Cuál era el mensaje permanente de Dios? 
 

97. Como consecuencia del pecado de su pueblo ¿Qué hará desaparecer el Señor? 
 

98. ¿Cómo el pecado del pueblo afecta una nación? 
 

99. 26 ¿Cuáles eran los motivos para matar a Jeremías? 
 

100. De matar a Jeremías. ¿Cuáles serían las consecuencias? 
 

101. ¿Cómo defendieron a Jeremías? 
 

102. ¿Qué te dice el verso 13? 
 

103. 27 ¿Qué quería Dios de su pueblo ante el rey Naducodonosor? 
 

104. ¿A quiénes no debe escuchar el pueblo? 
 

105. ¿Por qué Dios insistía tanto en que se obedeciera su profecía? 
 

106. ¿Por qué la gente prefiere consultar a los adivinos, santeros, etc. Que creer en la 
Palabra de Dios? 

 
107. 28 ¿Qué profetizó Ananás? 

 
108. ¿Qué hubiese querido Jeremías? 

 
109. ¿Cómo sabemos que un profeta viene de parte de Dios? 

 



110. ¿Por qué nos resistimos a las profecías de castigo? 
 

111. 29 ¿A quiénes manda una carta Jeremías y cuál es su propósito? 
 

112. ¿Cuánto tiempo duraría el cautiverio? 
 

113. ¿Qué dicen los sacerdotes Sofonías y Macías? 
 

114. ¿Por qué hay que juzgar la profecía para saber si viene de Dios? 
 

115. 30 ¿Qué promete Dios? 
 

116. ¿De qué día habla el Señor? 
 

117. ¿Qué aliento da al pueblo? 
 

118. ¿Podemos confiar en que Dios nos guardará? 
 

119. 31 ¿Qué significa el verso 3? 
 

120. ¿Qué hará Dios con el pueblo de Israel? 
 

121. ¿En qué consiste el nuevo pacto? 
 

122. ¿Qué significa que Dios te diga: “Con amor eterno te he amado” 
 

123. 32 ¿En qué condición se encuentra Jeremías? 
 

124. ¿Qué compró Jeremías? 
 

125. ¿Cómo exalta Jeremías a Dios? 
 

126. ¿Cómo debemos alabar y exaltar a Dios nuestro salvador? 
 

127. 33 ¿Qué significa el verso 3? 
 

128. ¿Qué hará Dios con el pueblo? Verso 6 
 

129. ¿De quienes tendrá misericordia Dios? 
 

130. ¿Cómo se profetiza la venida de Jesús en este capítulo? 
 

131. 34 ¿Por qué Jeremías amonestó a Sedequías? 
 

132. ¿Qué promulgó el rey Sedequías? 
 

133. ¿Qué orden desobedecieron los príncipes? 
 

134. Medita en: Dios nos quiere libres de la esclavitud 
 

135. 35 ¿Qué hicieron los recabitas ante la tentación de beber vino? 
 

136. ¿Cuál es la exhortación de Dios a través de Jeremías? 
 

137. ¿Cuál es la promesa de Dios a los recabitas por su obediencia? 



 
138. ¿Qué ocurre con los que se mantienen fieles a la Palabra? 

 

139. 36 ¿Cuál es la orden que Dios da a Jeremías? 
 

140. ¿Cuál es el propósito de dejar la profecía por escrito? 
 

141. ¿Qué hizo el rey y los príncipes después que Baruc leyera la Palabra de Dios? 
 

142. ¿Por qué debemos tomar nota de las cosas que aprendemos de Dios y de lo que 
nos dice? 

 
143. 37 ¿Cuál es la profecía contra Judá? 

 
144. ¿Cuál es la falsa acusación que hacen a Jeremías? 

 
145. ¿Qué pidió Sedequías a Jeremías luego que lo saco de la cisterna? 

 
146. Cuando somos fieles al Señor, aún los enemigos nos sirven. 

 
147. 38 ¿Qué pide Jeremías al pueblo? 

 
148. ¿Qué hizo el etíope por Jeremías? 

 
149. ¿Qué pide el rey Sedequías a Jeremías y qué le prometió? 

 
150. ¿Por qué a veces una rendición puede transformarse en bendición? 

 
151. 39 ¿Cuándo llegó Nabucodonosor a Jerusalén y qué hizo con el rey? 

 
152. ¿Se cumplió la profecía de Dios anunciada varias veces por Jeremías? 

 
153. ¿Cómo trataron los invasores a Jeremías? 

 
154. ¿Qué pasó con el que desobedeció la Palabra de Dios y qué al que obedeció? 

 
155. 40 ¿Qué reconocieron los caldeos en Jeremías? 

 
156. ¿Qué le ofrecieron? 

 
157. ¿Quiénes conspiraron contra Gedalías? 

 
158. ¿Por qué es tan difícil para las personas aceptar una derrota? 

 
159. 41 ¿Qué hace Ismael con Gedalías y por qué? 

 
160. ¿Qué trataron de hacer los hombres para salvarse? 

 
161. ¿Qué hace Johanan por los cautivos? 

 
162. ¿Crees que las riquezas terrenales nos pueden salvar? 

 
163. 42 ¿Qué pide Johanán a Jeremías? 

 
164. ¿Qué estaban dispuestos a hacer con la Palabra de Dios? 



 
165. ¿Cuál fue el mensaje que dio Jeremías de parte de Dios? 

 
166. ¿Estamos dispuestos a obedecer la Palabra de Dios aunque tenga que dejar cosas 

que me gustan? 
 

167. 43 ¿Creyeron a Jeremías, luego que pronunció la profecía? 
 

168. ¿De que acusaron a Jeremías? 
 

169. ¿A dónde llevaron al pueblo? 
 

170. ¿Cuán seria es nuestra promesa al Señor? 
 

171. 44 ¿Qué hizo el pueblo de Judá en Egipto? 
 

172. ¿Qué hizo es pueblo ante la exhortación a cambiar? 
 

173. ¿La destrucción de quién anuncia Jeremías? 
 

174. ¿Podemos huir del juicio de Dios? 
 

175. 45 ¿Para quién es la profecía de este capítulo? 
 

176. ¿Cuál es la queja de Baruc? 
 

177. ¿Qué le promete Dios? 
 

178. ¿Qué analogía hay entre el proverbio: “Vas al cielo y vas llorando” a la historia de 
Baruc? 

 
179. 46 ¿Qué profetiza contra Egipto? 

 
180. ¿A qué rey será entregado Egipto? 

 
181. ¿Cuál es la Palabra de Dios para Jacob? 

 
182. ¿Qué significado da Dios a las palabras “no temas”? 

 

183. 47 ¿Contra quién y cuándo profetizó Jeremías? 
 

184. ¿Qué hará con los filisteos? 
 

185. ¿Cuán difícil es afrontar la espada de Dios? 
 

186. ¿Cuán terrible es caer en las manos de Dios? 
 

187. 48 ¿Cuáles fueron los motivos de la profecía contra Moab? 
 

188. ¿Quién es el Rey? 
 

189. ¿Cómo describe la soberbia de Moab? 
 

190. ¿Por qué se enoja tanto Dios con los soberbios? 
 



191. 49 ¿Cuál es la profecía contra los hijos de Amón? 
 

192. ¿Cuál es la profecía contra Edóm? 
 

193. ¿Cuál es la profecía contra Elam? 
 

194. ¿Qué significa que Dios quiere que todos vengan se arrepientan y se vuelvan a El? 
 

195. 50 ¿Cuál es la profecía contra Babilonia? 
 

196. ¿Qué hizo el pueblo? Versos 4 al 7 
 

197. ¿Cómo será la destrucción de Babilonia? 
 

198. ¿Cuándo nos volvemos a Dios sinceramente, recibimos recompensa? 
 

199. 51 ¿Quién fue como copa de oro para Dios? 
 

200. ¿Qué significan los versos15 y 16 
 

201. ¿Qué debe hacer con el libro de la profecía? 
 

202. Al cumplirse cada profecía de Dios por boca de Jeremías. ¿Se puede creer las 
profecías de la segunda venida de Jesús? 

 
203. 52 ¿Cuál es el destino de Sedequías? 

 
204. ¿Qué hizo Nabuzaradán en Israel? 

 
205. ¿Qué hizo con los mejores hombres de Israel? 

 
206. ¿Cuál va a ser el destino de los idólatras y desobedientes a la Palabra de Dios? 

 

 


